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Sermón Predicado Por El Pastor Héctor Cáceres el domingo 12 de Octubre del 2008

I-	TEXTO ÁUREO

    	*ESDRAS 9:8
		  "Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario,    a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre.”

II-	TEMA:  EL MOMENTO DE DIOS  

III-	INTRODUCCIÓN  
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		A-	Fondo histórico sobre la declaración de Esdras 9:8	
				1-	Fue una oración y confesión a Dios de un sacerdote llamado Esdras
				2-	En ella reconocía que los males que habían venido sobre el y su pueblo se debía a su
desobediencia y pecado, por eso decía: ...avergonzado estoy para levantar...mi rostro a ti...
...nuestras iniquidades se han multiplicado...nuestros delitos han crecido hasta el cielo.

		B-	Esdras entendió y reconoció que fue su desobediencia y pecado lo que alejo la presencia,
protección y bendición de Dios de sus vidas al extremo de convertirlos en esclavos. Pero otra cosa que descubrió Esdras es que la  misericordia y el amor de Dios es tan y tan grandes que Dios podía cambiar  su situación, su condición y su dirección en un momento.

		C-	Y fue el descubrimiento de Esdras cuando dice: ...por un breve momento ha habido
misericordia de parte de Jehová nuestro Dios... lo que me llevo a titular el consejo bíblico de hoy: “EL MOMENTO DE DIOS”

IV- PRESENTACIÓN

	A-	Por experiencia propia o por experiencia de otras personas sabemos que, en lo natural, solo
se necesita un momento para que nuestra vida cambie:

			1-	En un momento - una noticia de despido puede cambiar nuestra situación económica (no hay dinero para pagar deudas)
			2-	En un momento - el reporte negativo de un examen medico puede cambiar nuestra condición física (por eso algunas personas con cáncer mueren mas rápidamente)
			3-   En un momento - el anuncio de la muerte de un ser querido puede
                cambia nuestra dirección (Boda, tener hijos con esa persona)

			Hoy te vengo a decir que lo mismo sucede en el plano espiritual, Dios solo necesita un momento para cambiar tu situación, tu condición y tu dirección. DIOS SOLO NECESITA UN MOMENTO.

	B-	En 1er lugar, podemos decir sin lugar a equivocarnos que el momento de Dios es un
periodo de tiempo de solo segundos o minutos:

			1-	I Corintios 15:51,52 - He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocara la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.  *El rapto sucederá en una fracción de segundo (1/50 de segundo)

	C-	En 2do lugar, podemos decir que el Momento de Dios es por citas:

			1-	Lucas 19:5: - “Cuando Jesús llego a aquel lugar, mirando hacia
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa”. *Zaqueo tenia una cita con Jesús en su propia casa.  *Acepto la proposición de Jesús y su vida fue transformada. *En ocasiones hay personas que no experimentan el Momento De
Dios en sus vidas porque no acuden a las citas que el Señor prepara  (Como Pastor muchas veces pienso que tal o cual Sermón hubiera sido de bendición a tal o cual persona, pero no están presentes)

		D-	DIOS SOLO NECESITA UN MOMENTO para cambiar tu situación, tu condición y tu
dirección.

		E-	La Situación De Una Viuda (2 Reyes 4:1-7)
		
				1-	2 Reyes 4:1 - “Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamo a Eliseo,
diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto; y tu sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha
venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos.”	

				2- 	No tenia para pagar sus deudas y le iban a esclavizar sus hijos. 

				3-	En medio de su situación No hizo cosas ilegales, ni le mintió al que debía, sino que
fue a un siervo de Dios a pedir ayuda, en otras palabras le dio al Señor el lugar que se merecía. Confío en que Dios tenia la solución para su situación, creyó que Dios tenia el poder y buen deseo de cambiar su situación y la Biblia ensena que Dios la honro obrando un milagro de provisión extraordinario. 2 Reyes 4:6 - “Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Traeme aun otras vasijas. Y el dijo: No hay mas vasijas. Entonces ceso el aceite”. 

				4-	Para mi los recipientes vacíos representan tus situaciones y esta experiencia nos ensena
que mientras hayan recipientes vacíos (situaciones que arreglar) Dios estará dispuesto a llenarlos (cambiar tu situación)
				  
				5-	Su situación había sido provocada por un esposo que era un buen profeta pero un mal
administrador de sus bienes.


   					Varón - si te mueres en este momento, ¿Que le dejas a tu esposa y a tus hijos? – Solo
deudas, si es así estarías haciendo lo mismo que hizo el esposo de esta viuda. Dios espera mas de
ti.
             	Hoy día tenemos muchas opciones. Tenemos seguros de vida (que en realidad se
deben llamar de muerte porque se reciben cuando la gente se muere) que pagan las deudas de sus casas, automobiles y hasta su entierro. 

		F-	La Condición De Un Leproso (2 Reyes 5 - General Naaman)

				1-	2 Reyes 5:1 - “Naaman, general del ejercito del rey de Siria, era Varón grande delante
de su Señor, y lo tenia en alta estima, porque por medio de el había dado Jehová salvación a
Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso”

				2-	Tenia la mas alta posición dentro de la milicia - general...Varón grande
                Era uno de los favoritos del rey - ...lo tenia en alta estima...
                Era considerado un héroe nacional - había dado...salvación a Siria.
						 Disfrutaba de buena reputación - ...hombre valeroso en extremo,...
                 Pero tenia una condición - ...era leproso.

				3-	Ninguna de sus cualidades pudieron cambiar su condición lepra. Hay condiciones
en personas que ni las riquezas, fama,  posiciones, buena reputación podrán cambiar, una de ellas se llama pecado. (Pecado - acto deliberado de desobediencia a la palabra de Dios). 
Solo la sangre de Cristo puede resolver la condición del pecado - I Juan 1:7    la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y toda maldad.

				4-	Pero Dios tenia una cita con Naaman y la invitación llego a través de una joven
sirvienta que le dijo que la respuesta para su condición estaba en un profeta de Dios llamado Eliseo que vivía en Samaria.
						Según 2 Reyes 5:11 - Naaman tenia la idea preconcebida de que el profeta
simplemente iba a orar a Jehová, tocar su piel y así sanar su condición. No sabia lo que Isaías había descubierto - “...sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos nuestros caminos...”
							*Anécdota - Se dice que en cierta ocasión un predicador famoso (tenia habilidad memorizarse la Biblia) recibió un boleto por alta velocidad. El Juez le pregunta si quería decir algo y el predicador le dice: Mateo 5:7 - “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia”. El juez escribe algo en un papel y se lo da. Era una multa de $100 y una nota que decía: San Juan 8:11 - “...Vete y no peques mas”  
			
				5-	Dios esta en control cuando nos cita y solo nos pide cosas simples, en el caso de
Naaman - el acto de obediencia de sumergirse 7 veces. El hacerlo cambio su condición.
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		G-	La Dirección De Un Religioso (Hechos 9:1-9 - Caso Pablo)

				1-	Hechos 9:3 - Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeo un resplandor de luz del cielo;

				2-	Saulo de Tarso, mas tarde el Apóstol Pablo antes de su cita con Jesús era un hombre
extremadamente religioso. El se describe así mismo en Hechos 23:6 - ...fariseo, hijo de fariseo y en Filipenses 3:5 como hebreos de hebreos...irreprensible en la ley.
						Pero Saulo, como muchos religiosos de nuestro tiempo, había recibido una enseñanza errónea que lo estaba alejando de Dios cada día mas y por eso Jesús hizo una cita con el cuando en su error iba camino a Damasco a perseguir y poner en prisión a los cristianos que encontrara en su camino.
               	En su ceguera religiosa hasta se había convertido en cómplice del asesinato de un
siervo de Dios llamado Esteban (Hechos 7:58).

				3- Que triste es ver personas que defienden mas su religión que la palabra de Dios - por eso aquí somos cristianos (Ni pentecostales, ni bautistas, ni católicos)
						Yo creo que Pablo quedo ciego para Dios mostrarle su condición de ceguera espiritual, pero mas adelante recibió la vista en forma milagrosa (dice Esdras - ...Dios alumbro sus ojos...)

				4-	La religión de Pablo lo estaba alejando de Dios, lo estaba llevando a la perdición, por
eso Prov. 14:12 dice que “...hay caminos que parecen rectos pero tienen un fin de muerte...”
Dios esta cansado de la gente religiosa - por eso Dios esta cambiando la dirección de muchos de los nuestros para que dejen la religión y comiencen una relación. 

				5-	Es posible que se burlen de ti por tu decisión de cambiar tu dirección para comenzar
una relación con Cristo.

						*Anécdota del chino que llevo arroz al cementerio a uno familiar que había muerto. Estando en el cementerio la persona que estaba a su lado, visitando a su familiar que había muerto, se reía de el porque llevaba arroz. Y en forma de burla le pregunta: Cuando tu muerto vendrá a comerse su arroz? Y el chino mirandole le dice: posiblemente en el mismo momento en que el tuyo venga a oler tus flores. 

					6-	Persevera en el camino de Dios a pesar de la burla, porque al final de tu camino podrás disfrutas de las promesas de Dios, entre ellas la vida eterna. 








V-	CULMINACIÓN	

	A-  Yo estoy en este púlpito en esta tarde porque creí esta gran verdad bíblica a la edad de 17 anos cuando le pregunte a Dios con lagrimas en mis ojos: Por que no puedo ser feliz? 
			Dos semanas después experimente el momento de Dios a través de unos jóvenes que estaban debajo de un árbol leyendo la palabra y cantandole al Señor. Dios a través de ellos me decía: No puedes ser feliz porque no me tienes en tu corazón como me tienen ellos.
			Y fue precisamente a través del gozo que vi en esos jóvenes que decidí entregar mi corazón al Señor y mas de 30 anos después todavía le sirvo. 
			Aunque el momento de Dios solo toma segundos o minutos su efecto puede ser para siempre.

	B-	Cual es tu situación en esta tarde?
			Cual es tu condición en esta tarde?
        	Hacia donde te diriges?

	C-  Hoy la palabra de Dios te dice que Dios tiene el poder de cambiar tu situación, condición y dirección y que solo necesita un momento para hacerlo. Si lo crees y lo deseas pasa al frente para orar por ti.

